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Datos  de  formalización  del  contrato  administrativo  para  la  prestación  del  servicio  de
conservación y mantenimiento de la señalización vertical y horizontal  (marcas viales) y
elementos de seguridad vial en el municipio de Guadalajara.

1.- Entidad adjudicadora  

A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara.

B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Múltiples criterios de selección.

3.- Presupuesto de licitación  

A) Presupuesto de licitación: 49.586,77 euros, más 10.413,22 euros en concepto de IVA.

4.-   Adjudicación  

A) Fecha: 31 de julio de 2017.

B) Contratista: SEÑALIZACIONES VIALES OLALLA, S.L.

C) Importe de adjudicación: Baja de 35,21% sobre los precios que constan en el anexo 3 del
Pliego de Prescripciones Técnicas,  ofertando igualmente la ejecución de las siguientes
mejoras gratuitas:

a) Ejecución gratuita de unidades de obra:  60 unidades de suministro  y colocación de
señal circular de Ø600mm, Reflectante EG (Nivel I), sobre poste o farola existente (sin
incluir éste) en el momento del periodo de contrato que sea necesario (75,40 € / ud).

b) Relacionadas con los conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de
seguridad vial al Ayuntamiento:
• Realización de estudios de seguridad vial de las zonas más conflictivas, con mayor

IMD  y  accidentalidad  del  municipio,  para  presentar  propuestas  encaminadas  a
mejorar el flujo de los vehículos, reducir la accidentalidad y peligrosidad de dichos
puntos, facilitar la percepción de los enclaves más conflictivos, etc., ajustándose a la
zonificación y calendario de ejecución del PMUS 2015.

• Destinar  una  partida  presupuestaria  de  1.000  euros  para  asistencia  a  congresos,
jornadas, cursos, etc. del personal que el Ayuntamiento designe.

c)  Compromiso  de  adscripción  de  medios  materiales  y  personales  que  suponen  un
incremento y mejora sobre los indicados en el PPT:
• 2 Oficiales de 1ª.
• 1 furgón con elementos luminosos incluidos.
• 1 máquina tipo Graco de pulverización de pintura con carro autopropulsado-
• 1 máquina  de  señalización  Horizonline  5H  2K  de  dos  componentes  con  carro

autopropulsado Linedrive.
• 1 generador de corriente.
• 1 máquina dispensadora de microesferas.

5.- Formalización del contrato  

A) Fecha: 17 de agosto de 2017.

B) Plazo de Ejecución: Dos años, pudiendo prorrogarse anualmente hasta un máximo de dos
años más.


